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Seaor profesor de Len~la de ler. Año: 

Este documento pretende llegar a usted como ele

mento de apoyo, en el difícil momento en que tiene que discernir 

qu~ al~~nos han alcanzado los objetivos previstos y cuáles debe

rán repetir experiencias o acrecentar las ya realizadas. 

Le aconseja~os que, alg6n tiempo antes de finali 

zar el curso, agudice la observación de la conducta con que cada 

educando responde a su estímulo educativo y consulte, de ser po

sible, la opini6n de los colegas de otras as~gnaturas, la Que le 

resultarA de utilidad, en el trance de tener que resolver casos 

particulares dudosos. 

A las preguntas: ¿quiénes?, ¿qué?, ¿~l!ndO? y ¿por 

qué? que, como elucador responsable y conocedor ::le la pedagogía de 

nuestra época, se formulará, deberá agregar el imprescindible ¿c6

mo? 

Para responder a esta ~ltima ~nquietud. ,cuenta tam

bién ahora con nuestra proposici6n que le sugiere repetir los pa

sos del primer plan tentativo de nivelac~6n que le hicimos llegar 

anteriormente. 

~a conveniencia de proceder a su trazado es a todas 

luces, muy grande ya que lo pondra a resguardo de los errores que 

puedan surgir de una actívi1ad recuperatoria del aprendizaje reali 

zada en forma irr¡provlsada o demasiado espontAneamente. 

P.- Los obJe'ivos del plal'! de nivelación no pueden 

ser sino aquéllos que le dicte su propio criterio docente, 

,- ' 
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según sean la situación del curso,•la especial modalidad de sus 

educandos y los aconteceres producidos en el desarrollo temporal 

d~l ciclo lectivo. 

Puede darse el caso que difieran de los enuncia

dos a principio de afio porque, por distintas razones hayan debi

do ser ampliados o reducidos. pero_ de cualquier modo, el docen

te es libremente responsable de las metas a que aspira llevar a 

sus alumnos. 

Algunos objetivos que fueron formulados en el pri

mer documento de nivelación siguen teniendo relevancia a fin de a

ño y la tendrán siempre. pues en ningún caso podrán ser obviados. 

Ellos son: 

- !:>et:ectar fallas de aprendizaje y/o de ensel'ianza. 

- Reconocerlas con nobleza y pcr motus propio tanto cada estudian

te, en el primer caso como el profesor, si observa errores ge

neralizados que puedan ser debidos a un apresuramiento u olvido 

en el desarrollo de su partiCUlar m~todo didáctico. 

Fomentar la libre actividad y la expresi6n personal de opiniones 

basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de la autoridad 

docente. 

- Incitar a trabajar por el bien común. 

2~.- Cada profesor adoptará pautas de trabajo a

cordes asimismo con las características de su alumnado pero, sin 

olvidar que debe fomentar hábitos eficaces de estudio y alentar el 

desenvolvimiento de las aptitudes individuales de cada joven res

peta<irlo su natural forma de ser y de actuar. 
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La misi6n docente antes enunciada aparece cicló

pea e imposible de concretar si se carece de información previa 

y no se est~ compenetrado de los principios bAsicos de la educa

ci6n personalizada que hemos procurado trasmitirle. No ser~ así, 

si se han comprendido los fundamentos del m~todo docente que pro

piciamos desde la ~IEPE y que aspira a formar hábitos productivos 

1e aprendizaje que educan la atenci6n y promueven la paulatina re

flexi6n individual, en concordancia con el desarrollo del pensa

miento del alumno. 

Estas pautas de nivelaci6n son un desafío para el 

'educador, quien revelarA su idoneidad en la realizaci6n de esta 

última etapa de verdadera labor educativa, en la que procurarA con 

fe, lograr sus obJetivos. >fás aún, sustentará la esperanza de des

pertar el interés de aquellos educandos que permanecieron indife

rentes hasta el momento. En síntesis. se requiere de ~l. estar do

tado de una auténtica vocaci6n para dirigir un proceso de autoa

prendizaje vital. 

3°,_ En cuanto al horario y al número de clases 

de nivelación 1entro 1e cada cursó, de pri.rr.er año, el profesor de 

lengua distribuirá las tareas 1e acuerdo con sus posibilidades ma

teriales. 

4°._ Respecto de las activiiades, en este documen

to hacemos sugestiones que pueden servir de guía en la última eta

pa de refuerzo y recupera~6n de los aprendizajes pero que, -como 

ya se indic6-, deberán ser adaptadas, repartidas en el tiempo o 

completadas según convenga a ca1a profesional. Nosotros seguimos 

);;: ..... 
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una vez más, la planificaci6n que seftalamos al princ~p~o, (Guia 

~INEMS-DIEPE, 1979 para la apl~aci6n experimental de los conte

nidos minimos). 

Aconsejamos confeccionar ciertas tarjetas con e

Jercitaci6n adecuada para alumnos de nivel bajo, que sean rescata

bIes para rendir examen en diciembre; otras, para los de nivel me

dio, que podrian eximirse y, para los restantes, unas terceras fi

chas de desarrollo intelectual con actividades enriquecedoras y 

motivadoras de los alumnos relevantes quienes, de ese modo, no se 

sentirán defraudados y verán satisfecha su inclinaci6n por el es

tudio lingUistico amplio y continuo. 

Dichas fichas de nivelaci6n estarán compuestas 

por ejercicios de todos los campos del aprendizaje de la lengua 

que el educador considere necesarios para verificar el logro de 

los Objetivos. Es conveniente que su opini6n coincida con la del 

docente que recibirá a sus alumnos en segundo año. y coincida tam

bién, su concepto de aprendizaje del idioma nacional con el crite

rio unificador sustentado por el Jepartamento de la materia, cuya 

verdadera funci6n es precis~ente, la de establecer normas orien

tadoras e integradoras de objetivos. 

Recordamos que en el anterior trabajo de ni velaci6J' 

se hizo una exhaustiva menci6n de actividades de revisi6n y de 0

rientaci6n de los aprendizajes del primer cuatrimestre. repartidas 

en campos. La misma puede servir de fuente de inspiraci6n para e

nunciar las correspondientes al lapso final del ciclo lectivo con 

las adaptaciones 16gicas que se impongan. Lo mismo puede decirse 

con respecto a los ejemploS práctiCOS de tareas grupales o indivi

duales. 
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El proceso final de nivelaci6n reviste fundamental 

importancia por entroncarse con actividades de promoci6n del alum

nado y, de su correcta realizaci6n depende en gran parte. el esta

do gratificante de felicidad y de satisfacci6n espiritual con ~~e 

enseBados y enseñantes empezar~ su merecido periodo de descanso. 

5°._ Señor profesor, concluido el último tramo de 

la nivelaci6n, evalúela y podrá inferir asi hasta qu~ punto ha mo

dificado su actitud o ha influido en el mejoramiento conductal de 

sus discípulos; consecuentemente sabr! si est! cambiando o no, si 

fomenta el aprendizaje fructífero y si realmente. contribuye a la 

renovaci6n de la Escuela ~ledia 

• 
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Ejemplos de fichas 1e nivelaci6n 

j.. . 	 Guia para alumnos recuperables (aplazados) y que serán 

apoyados por los 1el grupo C. 

l . Expresión oral y escr~ta 

1.1. 	'!eleer atentamente un cuento anali zado durante el a.í'lo 

y resumirlo en forma oral. 

1.2. 	Buscar una noti cia per~odist~ca sobre e: viaje del Santo 

Padre a Am~rica. Comentarla y expresar la ~dea principal 

por escrito. 

2. Estudio sistemáLico del discurso 

2••• ueer un breve texto l ~terar~o de g~nero dramático. a e

lecci6n. Examinar el tema, el argumento. los personajes. 

el lenguaje. Su autor. 

2.2. 	Buscar un romance anLiguo para rec~tarlo. 'Pract~car su 

análisis je l a mej or manera posi ble. 

3. Escudio sistemático de la lengua 

3.: . Pormular eJemplos 1e oraciones simples y clas i flcarlas 

por la actitud del parlante. 

3.2. 	Presentar fragmentos de textos escritos, donde se hayan 

subrayaio construcciones no~~ales. 

3.3. 	Analizar en todas ellas, la concordancia de género y n~

~ero entre sustantivo y adjetivo . 

3.4. 	Tndicar las funciones sintáct~cas que 1esempeHan esos 

grupos no~inales en los ejemplOS. 

3.5. 	Conjugar completa y correctamente cualquier verbo regular 

de las tres conj gaclones . 

3.6. 	Silabear diez palabras con dificultades diversas. 
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a. 	 Gula para al~~os recuperables para eximirse, apoy<rlos por 

los 1el grupo C. 

l. Expresión oral y escrita 

1.1. 	Kecitar una poesla. Anal~zarla y prosificarla oralmente. 

1.2. 	Emplear sin6n~mos, par6nimos y hom6n~mos en oraciones. 

Saber escribirlos con correcci6n. 

1 . 3. 	Escribir un relato breve de lo realizado el 11a anterior 

o cualquier otro. 

2. Estudio sistemático del discurso 

2.1. 	Hallar un texto l~terario de g~nero epistolar. Analizar 

su forma y contenido. El autor, su vida , la época, etc. 

2.2 . Explicar qué se entiende p~r comparaci6n, metáfora, hi 

pérbaton y pleonasmo. Ejemplificar . 

2.3 . Buscar un soneto :lel Sigl o de oro español. Seftalar autor 

y tema. Estructura. \fers~f1caci6n. 

3. Estudio sist~~~tico l e la len~a 

3.1. 	'.'raer preparados para anal~z.ar. :Hez eJemplos de oraClO

nes sefta~an:o sujet o y predicado, núcleos y modificadores, 

clases de sUJeto. y -le pred. ~ cado y complementos del verbo. 

3.2. 	conjugar por lo menos, 1.ez verbos irregulares. Jestacar 

cuál es su anoma~a. 

3.3. 	Expresar las reglas de acentuac16n de las palabras agu

1as , graves y esdrújulas, con eJemplos. 

'1/~ 
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3.4. 	Escribir muchas palabras 1e la fami lia de "huevo" (del 

latfn "ovum"). Utilizar prefij o s y sufijos. Justificar 

la ortograf ia dispar. Por ejemplo, "desovar". 

]S7 
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C. 	 Guia para alumnos eximidos. Grupal. Estos alumnos colaboran 

ayudando el los que han queda~o rezagados en el apren;~zaje. 

l . Expresi6n oral y escrita 

1.1. 	Sn:revistar a alumnos de los grupos anteriores para des

cubrir sus necesidades y deseos. Tomar nota. 

1 . 2. 	 Dialogar entre compañeros rte grupo para organizar el tra

baJO. Intercamoiar ideas y ?l~=icar la tarea auxiliar 

de nivelaci6n. 

1.3. 	Redactar las guias de estudio que se brindarán a los res

t antes condisc1pulos. 

2. Estudio sistemático del discurso 

2.1 . "Los géneros literarios: características". Escribir una 

charla sobre el tema anterior para ser desarrollada en 

CUalquier oportunidad , 

2.2 . 	 Observar y escuchar una lecci6n del programa .Telescuela 

~cnica, que se 1ifunde por Canal 13 de Buenos A1res los 

martes, Jueves y sába10s a las la . ~edactar una síntesis 

de lo aprendido. Em1ti r opini6n. 

2 . 3. Leer el libro 1e 1a(ü Castagnino : "El análisis li terario". 

tlova . Buenos Aires, 1 ' 73. Hacer un resumen de la parte 

más interesante o útil. Exponer. 

3. Est~dio s1stemático de la lengua 

3. 1. l'Tofundizar el estu1io de los verbos irregulares y defec

tivos en textos superiores. Elaborar ejercicios de aplica

c16n • 
.,c.,'l.
:¡ 
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3. 2 • •nvestigar en la nueva gftamát ica de la Academia (Esboz.o, 

1973" las modificaci ones establ ecidas con respecto a la 

conjugac~6n de verbos (moio5 y personas). 

3.3. Comparar los textos de Lacau y Rose tti y de Loprete, en. 

la informaci6n referente a cl ases de predicados. Inferir 

el respectivo comentario. 

3. 4. Ampliar el tema del acento (reglas espec i ales , pronuncia

ci6n vicios a. doble acentuac16n. etc. ). Preparar l a co

rrespondiente parte práctica . 


